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Incierta, operación
de Guardia Nacional
La corporación requiere presupuesto propio para operar en los municipios.

Vicente Guerrero, Dgo.
La operación que tendrá sobre el terreno la Guardia
Nacional, anunciada por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, sigue siendo
incierta para los alcaldes.
En el caso del municipio
de Vicente Guerrero, el alcalde, Manuel Asunción Meraz Hernández, informó que
han participado en las reuniones del Comité de Seguridad; sin embargo, aún quedan muchas dudas en cuanto a lo que será la operación
de la Guardia Nacional.
“Todavía hay muchas
dudas respecto del funcionamiento, de las reglas de
operación, de los alcances
en cuanto a la autoridad de
esta nueva figura”.
De inicio, se prevé que
las Policías Municipales
mantengan su estructura y
sus atribuciones. “La Policía Municipal sigue con sus
funciones, específicas, preventivas dentro de lo que es
el municipio, con su orden
jerárquico y con su jefe inmediato que es el presidente municipal”.
A partir de ello, el Gobierno Federal deberá definir cuál será el mecanismo
mediante el cual los elementos de la Guardia se integren
a las labores de seguridad.
Porque además, en Durango, más de 30 ayuntamientos operan en un esquema de Mando Único, que
está a cargo de la Secretaría
de Seguridad Pública.
A partir de ello, deberá
definirse cuál será la conformación y funciones de la
Guardia, en el objetivo de
garantizar la seguridad a la

Guardia
En Vicente Guerrero
se prevé se instale un
grupo de al menos 50
elementos de la
Guardia Nacional,
cuyos alcances aún
se desconocen.

Reto
La nueva figura de
seguridad deberá
contar con recursos
propios para temas
de logística, entre los
que se incluyen
instalaciones.
ciudadanía.
Uno de los temas más urgentes para los municipios
es que la Federación asigne
presupuesto propio a la
Guardia Nacional, esto, debido a que los ayuntamientos no pueden destinar el recurso que tienen para seguridad pública para apoyar la
instalación de la Guardia.
ASIGNACIÓN DE ESPACIOS

En Vicente Guerrero, se
prevé que se incorpore un
grupo de 50 elementos de la
Policía Militar; sin embargo, de inicio, el Ayuntamiento deberá correr con
los gastos de la habilitación
de espacios para que los elementos se instalen.
El Alcalde reconoce que
esto resulta prohibitivo para
los municipios que apenas
pueden hacer frente con el pago de la nómina de sus propias Policías Municipales.
Es urgente, dijo, “que
ellos corran con su propio
presupuesto, de momento
nosotros estamos habilitando un espacio para que se
queden pero sí estamos in-
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Finanzas. Los municipios no pueden asumir el gasto de una Guardia Nacional.
sistiendo (en que tengan recursos propios) porque no
vamos a poder asumir (el
gasto), no está dentro del
margen del presupuesto que
tenemos en las Presidencias
Municipales”.
Explicó que de manera
temporal y con el objetivo de
agilizar el trámite, el Ayuntamiento correrá con algunos gastos correspondientes
a la Guardia, pero si el Gobierno de la República pretende que el proyecto sea permanente deberá invertir en
la creación de espacios que
les permita hospedar a los
elementos de manera digna.
En el caso de Vicente
Guerrero, dijo, el Ayunta-

miento ha solicitado a un
particular un inmueble
que deberá ser habilitado
con las condiciones mínimas para que los 50 elementos de la Policía Militar se hospeden.
Esto es, espacios para comer, para dormir y para higienizarse, los cuales correrán a cargo de las finanzas
del Ayuntamiento, explicó.
RECURSO A POLICÍAS

Ante el señalamiento de que
el Presidente no hizo ninguna alusión a lo que será el
presupuesto de seguridad
para los municipios, el Alcalde apuntó que de manera
particular se ha planteado

la necesidad de que la Federación asigne recursos a los
municipios para mejorar
las condiciones de los elementos de Policía.
Esto incluye la nómina, la
capacitación y el equipamiento de las corporaciones.
Dicho recurso, como ya
se mencionó, debe ser independiente de lo que el Gobierno Federal invierta para poner la Guardia Nacional en operación.
Se pretende que “los programas municipales no se vean afectados por la transferencia de recursos hacia lo
que es la Guardia Nacional,
ellos deberán tener su propio
presupuesto, sin menoscabo

Mezcal local abre mercado asiático
Mercado
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Nombre de Dios, Dgo.

El mezcal local ha ido consolidándose
en el mercado internacional.

Productores de mezcal
en el municipio de Nombre de Dios lograron
abrir el mercado asiático para la exportación
de mezcal.
Gilberto Roldán Quezada, maestro mezcalero
de la región, explicó que
luego de que se logró
vender mezcal a países
de Europa y Estados Unidos, el siguiente paso fue
el mercado asiático.
Mensualmente, la vinata propiedad de este
productor exporta mil litros mensuales de mez-

cal de la marca Amores
Logia.
Hace cuatro años, iniciaron con la venta de 300
litros para el mercado internacional y actualmente se ha logrado aumentar la producción.
Desde hace un mes,
los japoneses beben mezcal duranguense. El
maestro explica que son
un mercado complejo no
solo por las regulaciones
de venta, sino también
por el gusto en alcohol.
“Tuvimos que hacer
que el consumidor japonés entendiera qué es lo
que vendíamos, porque
cualquier consumidor
piensa que es lumbre”.

de que nos sigan apoyando
más fuerte para fortalecer la
seguridad preventiva”.
SOBERANÍA MUNICIPAL

El Alcalde destacó que la
operación de la figura de
Guardia Nacional deberá
ser respetuosa de la soberanía municipal.
“Mientras respeten la
autonomía del municipio
respecto a las responsabilidades pues ahí vamos a estar trabajando”.
Sobre todo porque el tema de la seguridad debe
abordarse sin tintes de partidos o colores, ya que se
trata de beneficios directos
para la ciudadanía, afirmó.

Venta

El personal ocupado en esta actividad
ha ido en aumento en los últimos años.

Consumo

Familias

Incluso se ha logrado llegar a países como Japón, en el que las
normas de venta y el mercado son estrictos.

La producción de mezcal sigue siendo una actividad
en la que están involucradas familias completas.

